
EVALUACIÓN 1 SEMESTRE 2020
ÁREA: Matemáticas GRADO: 2°___

ESTUDIANTE:___________________________

⮚ Lee el siguiente enunciado y responde: En el juego de CAZADORES, los
participantes deben disparar al animal que desean cazar, recibiendo en cada tiro
un puntaje según el animal que logren cazar. Por ejemplo, si Manuel juega y logra
cazar el oso recibirá 450 puntos.

350 puntos 250 puntos 650 puntos 750 puntos 450puntos

1. Según la tabla, el animal qué
más puntos da es:
A. El Oso
B. El Elefante
C. EL Tigre

2. Manuel logra cazar la serpiente,
cuántos puntos recibe:
A. 350
B. 250
C. 550

3. Si sumas los puntajes del oso
(450) y la araña (350), el total es:
A. 700
B. 800
C. 750

4.Cómo se expresa el puntaje del
elefante (650) en letras:
A. Seiscientos
B. Seiscientos cincuenta
C. Sesenta y cinco

Responde las preguntas 8 Y 9, de
acuerdo con la siguiente información:

Miguel y Lina TIENE DIFERENTE
CANTIDAD DE DINERO

5. SÍ Miguel le quiere regalar el dinero
que tiene a Lina, entonces Lina quedará
con:

A. 650
B. 750
C. 850

6. Lina quedó con:
A. setecientos cincuenta pesos
B. ochocientos cincuenta pesos
C. Seiscientos cincuenta pesos

7. La imagen muestra la
descomposición del valor posicional.
El número 1 representa:

A. 1 DECENA
B. 1 CENTENA
C.1 UNIDAD

8. Al descomponer el número 256
según el valor posicional se
representa:

A. 2centenas + 5decenas + 6decenas
B. 2 centenas+5 decenas +6 unidades
C. 2 decenas+6unidades
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9. la flor está formada por
las figuras geométricas:
A. Circulo y cuadrado
B. Cuadrado, triángulo y
circulo
C. rectángulo, circulo,
cuadrado y triangulo

⮚ Observa la tabla:

10.Según la tabla, en cual partido se
anotaron más goles:

A. 1°partido
B. 4°partido
C.3°partido

11. El mayor número de goles
anotados:
A. 8 goles
B. 6 goles

C. 10 goles

12. El total de goles anotados:
A. 16 goles

B. 12 goles
C. 8 goles
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ÁREA: Ciencias Sociales
GRADO: 2°___

ESTUDIANTE:_________________________
__

1. En una comunidad es importante:

A. Gritar a todas las personas
B. Respetar y ser solidarios con las personas
C. No cumplir sus deberes y derechos

2.  El municipio dónde vives se llama:

A. Marinilla
B. Medellín
C. Manizales

3.  La siguiente
imagen
representa un
tipo de paisaje:

A. Rural
B. Natural
C. Urbano o
cultural

4. Algunas zonas culturales y recreativas en
la ciudad son:

A. Tiendas, casas y fábricas.
B. Fábricas, colegios y parques.
C. Museos, estadios y parques.

5. Observa la imagen: El semáforo peatonal
cuenta con:

A. Tres hombrecitos
de color amarillo,
verde y rojo.

b. Tres figuras de la
misma forma.

c. Dos hombrecitos
uno de verde y otro de
rojo.

6. ¿Qué sucede si el semáforo vehicular se
encuentra de color rojo?

A. Los peatones deben permanecer quietos.
B. Los carros deben detenerse.
C. Los carros deben avanzar rápidamente.

⮚ Observa las imágenes y responde las preguntas
7 y 8.

7. Si el niño quiere ir hacia la iglesia debe
caminar en dirección:

A. Norte / arriba
B. Oeste / izquierda.
C. Oriente/ derecha

8. Si el niño quiere ir hacia el parque debe
caminar en dirección:

A. Norte / arriba
B. Oeste / izquierda.
C. Sur/ atrás.

9. Las normas son indispensables para la
vida en sociedad porque permiten equilibrio
entre los deberes y derechos de sus
integrantes. Una de las normas
indispensables para el aula es:

A. Ser grosero y saludar
B. Ser amable y respetuoso con los demás
C. Ser brusco y patear a los demás

10. El gobierno escolar es un órgano de
participación de la comunidad educativa, el
estamento en el cual puedes participar en
elegir y ser elegido es en el consejo de
estudiantes. Por tanto, tú puedes votar por:

A. El alcalde y el rector
B. El personero, representante de grupo y
contralor.
C. El representante de grupo y el coordinador.
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